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Ciudad Universitaria, 11 de septiembre de 2019. 

Cumple Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán tres años de actividades 

Jesús Coria Juárez, director interino de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Miacatlán de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó que esta unidad 
académica ha tenido un crecimiento importante a tres años de su creación y trabaja para obtener 
la acreditación de los dos programas de licenciatura que ofrece. 

Recordó que el 20 de agosto de 2016 esta unidad académica inició sus actividades con 
un pequeño grupo de estudiantes y académicos, actualmente cuenta con una matrícula que 
supera los 300 estudiantes, 30 docentes y siete trabajadores administrativos y de confianza. 

“Entre los logros más importantes se encuentra la implementación de talleres que 
fortalecen la formación integral de los alumnos, un plan de acción tutorial que se ha fortalecido, 
la mejora de los perfiles de ingreso a la escuela, realizamos estudios de opinión y pertinencia a 
nuestros egresados, y la vinculación que hemos tenido con diferentes municipios que es 
fundamental”, dijo Coria Juárez. 

Destacó que entre los principales retos de esta escuela para el próximo año se encuentra 
obtener la acreditación de calidad para las licenciaturas en Arquitectura y Psicología por parte de 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees) y obtener el 
aval del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud de 
Morelos, para el otorgamiento de espacios clínicos en la licenciatura en Psicología. 

En el marco del aniversario de la EES de Miacatlán se realizó el Tercer Foro de Prácticas 
Comunitarias, como un espacio de discusión académica para estudiantes y docentes, donde 
reflexionaron sobre los avances, aciertos y áreas de oportunidad de la labor de la licenciatura en 
Psicología dentro de las diversas localidades del estado de Morelos. 
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